Centrífugas

para procesos
químicos y minerales

SIEBTECHNIK - Centrífugas
Para la separación continua y mecánica
de sólidos/líquidos
Centrífuga CONTURBEX
La más versátil de nuestras centrifugas de filtración y operación
continua es la centrifuga de sinfín/cestillo, en la cual los
sólidos son retenidos en el cestillo, y a continuación lavados
y transportados desde el diámetro inferior hasta el diámetro
superior.

Centrífuga CONTHICK
El diseño de esta centrífuga se basa en la tecnología de
nuestra centrífuga sinfín/cestillo CONTURBEX con una unidad
adicional pre-decantadora, para obtener una separación
altamente eficiente de una suspensión de entrada con baja
concentración de sólidos, al igual que una alta recuperación
de finos.

Centrífuga PUSHER
La centrífuga de empuje Pusher, de ejecución simple, doble o
triple escalón, y con cestillo cilíndrico/cónico, también es una
centrífuga de filtración y operación continua. Los sólidos son
retenidos en forma de torta en el cestillo de perfil trapezoidal
y a continuación transportados axialmente por medio de un
movimiento oscilante del cestillo interior a la descarga de
sólidos.

Centrífuga Vibratoria
Utilizada principalmente para el desagüe de carbón y de sal
marina, esta centrífuga puede alcanzar capacidades hasta 450
t/h de sólidos. Estas centrífugas retienen los sólidos por encima
del cestillo y a continuación transportan los sólidos separados
por medio de vibraciones axiales.

Centrífuga Turbo-Cascade
Esta centrífuga de descarga deslizante fue especialmente
diseñada para el desagüe de sólidos con una granulometría
uniforme de 0,5 mm o mayor. Los granulados se deslizan de
forma individual a través de segmentos múltiples de cribado.
Es posible alcanzar humedades finales que llegan a un mínimo
de 0,01%.
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En la mayoría de los casos de separación mecánica de líquidos/sólidos, las centrífugas
de operación continua forman la mejor solución técnica y económica. Son capaces
de desaguar grandes cantidades de sólidos hasta alcanzar humedades finales bajas
y requieren poco espacio, energía y tiempo.
Centrifuga DECANTADORA
La centrífuga decantadora de tambor ciego se utiliza para
separar sólidos muy finos de líquidos con una densidad más
baja. Los sólidos se separan del líquido por medio de la fuerza
centrifuga “G” en el interior del tambor rotativo. En este tambor
ciego los sólidos sedimentados son transportados mediante
una hélice al diámetro inferior, mientras que el líquido aclarado
descarga por medio de unos orificios ajustables en la parte
cilíndrica del tambor.

Centrífuga Decantadora TWIN-CONE
Esta centrífuga obedece al mismo principio que la centrífuga
Decantadora, con la particularidad de la adición de un cono
de decantación mayor. Con este cono, se crea una mayor
área de separación, se alcanzan mayores fuerzas “G”, logrando
humedades finales más bajas.

Centrífuga Decantadora TURBO-SCREEN
El diseño es similar al de nuestra centrífuga decantadora TwinCone, pero en lugar de montar un cono mayor de sólidos,
añadimos un cestillo filtrante mayor, para obtener una mayor
fuerza “G” y una deshidratación directa. Esto se traduce en una
menor humedad final y una fracción líquida más clara.

Centrífuga Decantadora SHORT-BOWL
Esta centrífuga decantadora de tambor corto, es una evolución
de nuestro modelo Conturbex, pero con partes rotativas con
tambor ciego. Esta máquina tiene un tambor corto, apropiado
para la separación de sólidos finos con un alto peso específico
en la suspensión.

Centrífuga de Laboratorio CENTRIFLEX
La centrífuga universal de laboratorio Centriflex tiene la
capacidad de tratar una gran variedad de suspensiones con
fuerzas centrifugas altas. Con los accesorios adecuados esta
centrífuga puede utilizarse para filtración, lavado, aclarado,
clarificación y separación de tres fases en continuo.
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Ingeniería & Desarrollo
de Procesos
Debido a investigación y desarrollo constantes, Siebtechnik
GmbH actualmente posee la más amplia gama de centrífugas
de operación continua, permitiendo la elección de la mejor
solución de separación basada en el proceso o la aplicación
específica. Su elección no depende de una colección limitada
de centrífugas, sino de la centrífuga mejor y más adecuada
para su proceso.
El diseño de la centrífuga comienza con pruebas extensas con
su producto en nuestros bien equipados laboratorios o en su
planta. Una cooperación estrecha entre nuestro departamento
de procesamiento e ingeniería basada en los requisitos del
proceso da como resultado un diseño final de centrífuga a
medida para su aplicación.
El diseño técnico de la centrífuga se basa en un estándar de
calidad sumamente alto, y combinado con nuestro experto
departamento de fabricación el resultado es una máquina
fiable, libre de problemas y lista para años de operación.
Durante la operación nuestro departamento de postventa
y nuestro centro de servicio le proporcionan todo tipo de
servicio y soporte necesario usando solamente piezas de
recambio originales. Cualquier servicio es posible, en su planta
o en nuestro taller.
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CONTURBEX
Centrífuga Sinfín/Cestillo

Descripción
La más versátil de nuestras centrifugas continuas es la
centrifuga de sinfín/cestillo CONTURBEX, en la cual los
sólidos son retenidos en el cestillo y a continuación
transportados desde el diámetro inferior hasta el
diámetro superior por medio de una ligera diferencia
de rotación entre el sinfín rascador y el cestillo filtrante.
Cambiando el ángulo de inclinación del cestillo,
esta centrifuga se adapta a una variedad extensa de
productos, tales como fibras cortas de algodón, sulfatos,
cristales o plásticos granulados, separándolos con éxito
de la suspensión, y donde sea necesario, purificándolos
por un tratamiento adicional de lavado. Dependiendo
de las condiciones de operación, el cesto filtrante será
equipado con chapas perforadas o perfiles trapezoidales.
El motor de esta máquina está claramente separado de
las zonas de producto para evitar contaminación.
La transmisión sucede mediante un motor eléctrico con
correas trapezoidales y accionamiento tipo CYCLO para
asegurar la velocidad diferencial necesaria entre el cesto
y el sinfín, produciendo de esta manera una calidad de
proceso y de producto constante.
La transmisión está protegida contra sobrecarga por
un limitador. La lubricación del accionamiento y los
cojinetes sucede mediante un sistema de lubricación
circulante constituido por un motor y una bomba de
aceite independiente (excepto la centrífuga de tamaño

H200, que tiene el accionamiento bañado en aceite
y los cojinetes principales lubricados con grasa). La
centrifuga y la transmisión están colocadas libres de
vibraciones sobre una base con amortiguadores de
caucho.
Hasta la más grande de nuestras centrífugas puede
ser instalada sin cimentación o contrapesos especiales.
Durante la parada de la máquina el sinfín sigue girando
a la velocidad diferencial fijada en relación con el cesto,
expulsando de esta manera la mayor cantidad de sólidos
de la máquina. Usadas preferentemente para separación
de sólidos con granulometría de > 80 µm.

Ejecuciones especiales
 Sellado de la cámara de procesamiento mediante:
- Laberinto de ga
- Anillo de teflón
- Sliding ring seal
 Ciclón de filtrado con o sin reciclaje
a la cámara de sólidos
 Canalón de recogida de sólidos
para descarga concentrada
 Alimentación a través de husillo sinfín
 Descarga separada de agua de lavado
Otras ejecuciones disponibles a petición.
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El diseño tradicional CONTURBEX

En el diseño tradicional, la unidad entera del rotor está
instalada dentro de una caja grande de rodamientos.
El tambor y el tornillo son de rodamiento único y se
encuentran dentro de la caja colectora de producto.

La caja de rodamientos al mismo tiempo es la base de la
máquina y contiene el depósito del aceite de lubricación
y el sistema de entrega. La carcasa de producto está
fijada a la parte frontera de la caja de rodamientos por
medio de una brida de gran diaámetro.

Ejecuciones estándar CONTURBEX
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

200

250

320

350

400

450

520

600

700

900

1000

apr. kW

3,0

5,5

7,5

11

15

22

30

37

55

75

90

Longitud

mm

700

910

940

1150

1150

1150

1480

1560

2150

2400

2600

Anchura

mm

880

1050

1165

1500

1500

1500

1920

2,000

2100

2600

2700

Altura

mm

570

800

950

970

1150

1150

1470

1470

1650

2600

2600

kg

230

560

700

900

1000

1100

1800

2000

4000

7000

8000

Tipo
Motor

Peso

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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El diseño CX de CONTURBEX

La serie CX es nuestro diseño actualizado de la máquina
con menos de 20 componentes principales, que se
pueden dividir en 4 montajes:
n Base		
n Rotor y caja de rodamientos
n Carcasa de product
n Suministro de aceite

La caja de rotor simplificada y la caja de rodamientos
son auto-centradas, garantizando de esta manera el
centrado siempre correcto del eje, independientemente
de la caja de producto lo que resulta en características
de operación óptimas.
Por la simplificación del diseño del rotor y de los rodamientos, los componentes de transmisión son en cualquier momento fácil y rápidamente accesibles, permitiendo al usuario guardar una cantidad menor de piezas
de recambio, si así lo desea.

Ejecuciones estándar CX-CONTURBEX
Tamaño de armadura
Tipo
Diámetro del tambor
Motor

II
CX

III
CX

IV
CX

mm

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

apr. kW

45

55

75

90

90

110

110

137

160

Longitud

mm

apr. 2,000

apr. 3,000

apr. 3,200

Anchura

mm

apr. 2,000

apr. 2,400

apr. 3,450

Altura

mm

apr. 1,700

apr. 2,300

apr. 2,700

kg

apr. 4,000

apr. 8,000

apr. 9,000

Peso

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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Variaciones de diseño general de CONTURBEX
Existe la posibilidad de equipar la centrífuga Conturbex con diversos componentes para reunir los requisitos
específicos de cada aplicación en una gran variedad de procesos y productos.

Diferentes ángulos de inclinación del tambor de
cribado, basados en y ajustados al producto y el
proceso:
n 0° hasta 20°
Elección de diferentes diseños de elemento filtrante
para adaptar la máquina a la aplicación:
n Inserciones de tamiz dividido
n Inserciones de chapa CONIDUR®
n Inserciones de chapa láser
n Rejilla con perfil trapezoidal
Tres posibles diseños de transmisión disponibles:
n Caja de cambios CYCLO
n Engranaje planetario Siebtechnik
n Unidad de transmisión hidráulica
(velocidad variable de la rotación del sinfín)
También existe la posibilidad de suministrar dos motores
(tambor y sínfin) con control de frecuencia para el
cambio de velocidades.
Ajustes de soldadura basados en el procesamiento
del producto y estandarizados en los siguientes
diseños:
n Juntas de laberinto abiertas
n Empaquetadura de cámara PTFE
para diseño hermético al vapor
para diseño hermético al gas
n Diseño a prueba de presión
con junta anular deslizante

Diseños de material
Todos componentes en contacto con el material
centrifugado se pueden fabricar en materiales resistentes
a la corrosión como acero austenítico, Hastelloy, níquel,
titanio, etc. en base a la aplicación.
Máquinas para la industria del carbón y de arena son
fabricadas típicamente en acero al carbono. En el caso
de materiales de alimentación abrasivos, disponemos
de materiales y recubrimientos resistentes al desgaste,
para todo tipo de aplicación.
Lavado CIP
Cada centrífuga Conturbex viene equipada con boquillas
de lavado, para retirar cualquier acumulación de material
en las zonas húmedas o secas de la carcasa de producto
durante la parada.
Sin embargo, en caso de altas exigencias las máquinas
también pueden ser suministradas con un sistema de
lavado CIP. Este incluye tubos de aclarado especiales,
boquillas especiales y si fuera necesario un regulador de
velocidad baja para facilitar la inundación de las partes
rotativas.
Diseño ATEX para zonas protegidas
contra explosiones
De acuerdo con la directiva de la UE 94/9/CE (ATEX 100a),
todas centrífugas de Siebtechnik pueden ser equipadas
con un paquete ATEX para reunir los requisitos de zonas
de riesgo.

CONTURBEX H 1000

CONTURBEX CX - 1000
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CONTURBEX H 1000 durante operación

Utilizadas exitosamente para:
Ácido adípico
Sal AH
Acetato sódico
Ácido acético glacial
Ácido cítrico
Ácido oxálico
Ácido tartárico
Alumbre de potasio
Aminoácido acético
Antraceno
Aspirina
Bicarbonato de potasio
Bicromato de potasio
Bisfenol
Bisulfato sódico
Bórax
Carbonato sódico
Carboximetilcelulosa
Caucho regenerado
Cebollas picadas
Chicharrones
Chocolates (molidos)
Cloruro de metileno
Cloruro sódico
Concentrado de café helado
Concentrado de carbón
Cristales de sosa
Dimetil tereftalato = DMT de
metanol
Dipterex
Extractos de legumbres y hortalizas

Formiato de calcio
Formiato sódico
Fosfato de amonio
Fosfato de disodio
Fosfato de potasio
Fosfato monosódico
Fosfato sódico
Fosfato trisódico
Fungal mycel
Gluconato sódico
Granulado de plástico
Granulados de nylon
Hops frome
Lactosa
Lana de celuloide
Lana de celulosa
Legumbres y hortalizas
Línteres de algodón
Metaborato sódico
Metilcelulosa
Monocromato de potasio
Naftionato
Nitrato de plata
Nitrato sódico
Nueces (molidas)
Pensulfato de potasio
Pentaeritritol
Pepitas de dátil
Perborato sódico
Perlas de plexiglás
Persulfato de amonio
Pirazoleno

Polialcohol vinílico
Poliestireno
Polietileno
Polimerizado perlítico
Polimetacrilato
Posos de café
Potasa
PVA
PVC
Residuos solventes de potasa
Resina de intercambio iónico
Sal de Glauber
Sal de mina
Sosa
Sulfato de amonio
Sulfato de cobre
Sulfato de estaño
Sulfato de hierro heptahidrato
Sulfato de manganeso
Sulfato de potasio
Sulfato de zinc
Sulfato sódico
Sulfito sódico
Tetraborato sódico
Tiosulfato de amonio
Tiosulfato sódico
Yeso
Y muchos más
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CONTHICK
Centrífuga Sinfín/Cestillo con pre-decantador

Descripción

Aplicación típica

El diseño de esta centrífuga se basa en la tecnología de
nuestra centrífuga sinfín/cestillo CONTURBEX con una
unidad adicional pre-decantadora, para obtener una
separación altamente eficiente de una suspensión de
entrada con baja concentración de sólidos, al igual que
una alta recuperación de finos.
Esta centrífuga sirve para separar sólidos de líquidos de
una suspensión. La suspensión se introduce en la parte
pre-decantadora de la centrífuga mediante un tubo de
alimentación en el centro del cuerpo del sinfín. El líquido
principal se descarga por la parte trasera del tambor
unos orificios ajustables y de este modo se obtiene una
separación efectiva de líquido (filtrado). Los sólidos preespesados son transportados al cesto de la centrífuga
donde se desagua el producto y en caso de que sea
necesario se efectúa el lavado final. Ambos flujos de
líquidos se pueden descargar por separado o juntos en
una sola corriente, a través de un doble o único ciclón
de descarga de filtrado, dependiendo de los requisitos
del proceso.
La centrífuga se suministra típicamente con un cestillo
de perfiles trapezoidales. Si así se requiere también
existe la posibilidad de utilizar un tamiz especial en caso
de partículas muy finas. En ambos diseños es posible
cambiar fácilmente los elementos de filtrado sin la
necesidad de desmontar la máquina o retirar cualquiera
de las partes rotativas

 Cristales, granulados o fibras
con buenas propiedades de sedimentación
 Granulometría d’> 0.050 mm en gráfico RRSB
 Concentración de sólidos en la alimentación
a la centrífuga de 0 – 60 % en peso
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Ventajas





Larga vida de operación de los elementos filtrantes
Alto rendimiento (poca pérdida de sólidos)
Baja humedad residual
Diseño exclusivo de la centrífuga, que ofrece:
 Recambio fácil de elementos filtrantes
		 sin necesidad de retirar el sinfín
 Diseño en ejecución hermética al gas
 Posibilidad de re-convertirla
		 de una CONTURBEX existente

Utilizadas exitosamente para:
Ácido quetoglucónico
Ácido sulfanílico
Carnalita
Cáscaras de nuez
Cloruro de potasio
Cloruro sódico
Eritrol
Fosfato de potasio
Gel de sílice

Gluconato sódico
Isomaltosa
Meformina
Nitrato de estroncio
Pentaeritrito
Piro sulfito sódico
Sulfato de potasio
Sulfito sódico
Vinaza

Ejecuciones estándar
Tipo CONTHICK
Motor

D /d
apr. kW

240/180

320/240

450/340

600/450

800/600

1000/750

1200/900

5,5

7,5

15

30

55

90

132

Longitud

mm

1150

1200

1550

1800

2250

2700

3200

Anchura

mm

1200

1200

1550

2000

2100

2660

3100

Altura

mm

800

850

1100

1300

1800

2100

2300

kg

700

750

1300

2000

4200

7500

10000

Peso

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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SHS
Centrífuga Pusher doble paso / cilíndrico-cónico

Descripción
En la centrífuga de empuje la velocidad de transporte
de sólidos, deslizándose sobre el cesto de perfil
trapezoidal, es inferior a la de la centrífuga de sinfín/
cestillo. Consecuentemente, el tiempo de retención
del material en el cesto es mucho mayor. La centrífuga
de empuje es especialmente apropiada para la
separación de productos abrasivos. Adicionalmente, la
relativamente gruesa y densa torta de filtrado garantiza
un buen rendimiento para sólidos muy finos. Ambos
criterios – largo tiempo de retención y torta de filtrado
densa – permiten la posibilidad de un desagüe adicional
económico de sólidos con altos contenidos de finos
provenientes de otros tipos de filtros.
Las centrífugas de empuje Siebtechnik vienen equipadas
con partes rotativas de simple, doble y triple escalón.
En la mayor parte de aplicaciones el cesto exterior será
cilíndrico-cónico. En la parte cónica del cesto exterior,
la torta de filtrado se soltará ajustando el espesor a un
diámetro mayor para hacer más fácil la descarga de
líquido capilar. Otra ventaja es la reducción de la energía
de empuje necesaria para el transporte de los sólidos.
Las centrífugas de empuje de un solo escalón son la
solución más económica para la separación simple
de cristales sólidos gruesos de una solución con alta
concentración de sólidos.
La ejecución más frecuentemente usada es la de doble
escalón. Las centrífugas de empuje de doble escalón
sirven para aplicaciones más universales que las de
empuje de un solo escalón debido a los cestos más
cortos.
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Concentraciones variables de sólidos y/o partículas
más finas en la alimentación pueden ser manejadas
más fácilmente. Adicionalmente, un lavado intensivo de
la torta del producto puede realizarse más fácilmente
aplicando el líquido de lavado directamente sobre los
sólidos. Se recomiendan las centrífugas de empuje de
tres escalones cuando el líquido madre tiene una alta
viscosidad y/o cuando es necesario incluir un lavado
adicional.

Construcción
La centrífuga de empuje Siebtechnik muestra una clara
separación de:
 Área de proceso
 Rodamientos y accionamiento
 Mecanismo hidráulico
Las piezas rotativas están en posición horizontal, de
forma que la zona de proceso y de accionamiento sea
fácilmente accesible. Esta centrífuga está diseñada de
acuerdo con un sistema modular, considerando criterios
de construcción y operación. El elemento básico es
la carcasa de la máquina, que incluye los siguientes
elementos:
 Área de rodamientos
 Accionamiento para la rotación y el empuje
 Bomba hidráulica
(incluyendo control eléctrico-hidráulico)
La carcasa base de la máquina consiste en 2 cámaras
independientes. La primera cámara sirve como reserva
de aceite para el aceite hidráulico y también para
acomodar el enfriador interno de aceite. La segunda
cámara está diseñada para llenarla con cemento y por
lo tanto no se necesita ninguna cimentación adicional.
La máquina entera está elásticamente fijada a una
plancha de acero o directamente al suelo mediante

amortiguadores con un bajo punto de gravedad,
eliminando la necesidad de una cimentación especial.

Partes rotativas simple escalón cilíndrico/cónico

Partes rotativas triple escalón cilíndrico/cónico

La carcasa de producto y todos los componentes
rotativos son de diseño suspendido respecto al
alojamiento de los rodamientos. La carcasa de producto
está dividida en un área de descarga de filtrado y otra
de descarga de sólidos.
Los cestos de las rejillas de perfil trapezoidal tienen
ranuras para permitir el libre desagüe del filtrado. Las
rejillas de perfil trapezoidal tienen ranuras posicionadas
paralelas al eje, es decir en la dirección del movimiento
de empuje y el transporte de los sólidos.
El frente de la carcasa de producto viene equipado con
una puerta articulada grande diseñada de una pieza o
“splitt-door”. Los componentes rotativos (cestos y rejillas),
el canalón de descarga de sólidos, tubo de alimentación,
etc. son fácilmente accesibles a través de esta puerta
frontal.
Las partes de empuje operan mediante un sistema
eléctrico-hidráulico. El volumen y la presión de aceite
son suministrados por una bomba de husillo, accionada
por un motor trifásico.

Ejecuciones estándar
Diámetro nominal

250

350

450

530

600

800

900

1000

1100

1200

Simple escalón

cilíndrico y cilíndrico/cónico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Doble escalón

cilíndrico y cilíndrico/cónico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Triple escalón

cilíndrico y cilíndrico/cónico

x

x

x

x

x

x

Length

mm (aprox.)

1500

1750

1900

2600

2600

2750

2750

3300

3675

3750

Width

mm (aprox.)

850

950

1100

1800

1800

2000

2000

2400

2400

2400

Height

mm (aprox.)

950

1020

1050

1700

1700

2050

2050

2150

2250

2250

Peso operacional en kg (aprox.)

800

1150

1900

5000

5600

8000

10000

14000

15000

16000

x

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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Ejecuciones especiales
 Sistema de alimentación incluyendo pre-desagüe
(DBP-DE 19546019C)
 Ejecución a prueba de gas
para procesamiento con gas inerte
 Entrada de producto mediante alimentador
de husillo sinfín
 Descarga separada de líquido madre y líquido
de lavado
 Ejecuciones especiales adicionales disponibles
a petición

Sistema de carga
con pre-desagüe (DBP)

Fondo de empuje

Cono divisor
Rejilla de filtrado
Anillo distribuidor

Operación de centrífugas de empuje
de doble paso

La mezcla de sólidos y líquido se alimenta de forma
continua al tubo de entrada hasta llegar al cono de
distribución que gira a la misma velocidad que el
cesto. Aquí la mezcla acelera y fluye a través del
espacio entre los anillos, situado entre el fondo de
empuje y el cono de distribución, hacia el anillo
distribuidor.
Dentro del distribuidor la mezcla
acelera suavemente hasta alcanzar la velocidad
circunferencial y consecuentemente fluye como
una capa de suspensión por encima del borde del
distribuidor hasta toda el área de cribado en la zona
de alimentación.
La mayor parte del líquido se centrifuga hacia afuera
a través de las aperturas de la rejilla, mientras que
los sólidos son retenidos encima de la rejilla en
forma de torta de filtrado. Además de girar, el cesto
interior efectúa un movimiento axialmente oscilante.
Este llamado movimiento de empuje mueve la torta
de filtrado hacia adelante y lo empuja gradualmente
hacia el cesto exterior desde el cual se descarga a
través de la parte abierta hacía la zona de sólidos
de la carcasa.
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El lavado de la torta de filtrado ocurre directamente
después de la zona principal de desagüe. En esta
zona el líquido de lavado substituye al líquido madre
restante en los espacios libre de la torta de filtrado.
El espesor de la torta de filtrado está directamente
vinculado a la longitud efectiva de paso, la fricción
interna en la torta de filtrado y la fricción de la
torta de filtrado sobre la rejilla. La altura de la torta
de filtrado es 15 – 80 mm. La capacidad de una
centrífuga de empuje depende en primer lugar del
efecto de desagüe de la mezcla. La torta de filtrado
recién formada se debe desaguar en el corto espacio
de tiempo entre dos movimientos de empuje de tal
forma que las fuerzas tengan la potencia suficiente
para mover y desligar la torta de filtrado existente en
el cesto. Una concentración mayor de sólidos en la
alimentación influye en una productividad mayor y
una humedad de descarga menor.

Utilizadas exitosamente para:
Abono NPK
ABS polimerizado
Ácido adípico
Ácido sórbico
Ácido tartárico
Bicarbonato amónico
Bicarbonato de sodio
Cloruro de amonio
Cloruro sódico
Concentrado de flotación y
resíduos de la industria potásica
Dispersión de caucho

Fluoruro de silicio
Formiato sódico
Fosfato crudo
Fosfato dicálcico anhídrido
Fosfato dicálcico dihidratado
Fosfato sódico
Fructosa
Hexamina
Hidrato de cloruro
Lactosa
Melamina
Poli acrilato

Polietileno
Posdesagüe de concentración
de carbón grueso y concentrado
de flotación
Sal de mina
Sulfato de amonio
Sulfato de cobre
Sulfato de hierro heptahidrato
Sulfato de potasio
Sulfato de sodio
Sulfato de zinc
Y muchos más
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HSG
Centrífuga Vibratoria

Descripción
La centrífuga vibratoria es nuestra centrífuga más
efectiva con respecto a la capacidad de procesamiento
de sólidos. El transporte de los sólidos a través del cesto
cónico se obtiene por medio de la relación entre el ángulo
de la rejilla y la vibración axial del cesto. Para controlar la
velocidad del deslizamiento de los sólidos, el ángulo de
inclinación del cesto es inferior al coeficiente de fricción
necesario para el desagüe de los sólidos. La vibración
axial generada por la máquina es suficiente para superar
la fricción adicional entre la rejilla y los sólidos. Debido a
que la cantidad de vibraciones se mantienen dentro de
unos márgenes relativamente estrechos, las centrífugas
vibratorias, operan con fuerzas centrifugas menores
de 120 G. Por esta razón, la utilización principal de
esta centrífuga es el acondicionamiento de materiales
gruesos o a granel que son fáciles de desaguar, como
carbón lavado, menudos o residuos en la preparación de
carbón, disolver o lavar sedimentos en la preparación
de potasio, sal marina, cemento etc.

Construcción
El diseño de nuestras centrífugas HSG parte del principio
de operación con dos masas. El cesto de cribado, el eje
y la caja de rodamientos constituyen el cuerpo menor
del sistema vibratorio, unido mediante amortiguadores
al cuerpo mayor, que consiste en gran parte en una
estructura transversal y la carcasa de producto. Pesos
excéntricos rotativos generan las vibraciones en un
rango de resonancia inferior a la vibración natural de
los amortiguadores, por lo que se requiere poca energía
para generar un comportamiento vibratorio muy fiable.
Un aumento en la alimentación de la máquina también
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causa un aumento en los componentes del cuerpo
menor, lo que resulta en una reducción de vibraciones
y velocidad de los componentes de la masa inferior.
Esta reducción de velocidad causa más resonancia
en las vibraciones, y como consecuencia un aumento
automático en la amplitud y la velocidad transportadora
de los sólidos en el cesto. Por este diseño la máquina
tiene la posibilidad de auto ajustarse a fluctuaciones
en la alimentación dentro de un rango amplio de
capacidad, resultando en una operación muy fiable y
libre de fallos.
El cesto y el generador de vibraciones se accionan por
medio de motores estándar con correas trapezoidales,
permitiendo de esta manera adaptar la velocidad
mediante cambios simples a las condiciones de
operación. Los motores principales y el tanque de aceite
con bomba para el circuito de lubricación de todos los
rodamientos están fijados a la base, y las demás partes
sobre amortiguadores. Al igual que todas nuestras
centrífugas continuas, la centrífuga vibratoria se puede
instalar incluso en suelos de alto nivel sin cimentación o
refuerzo especial.

Materiales constructivos
Los perfiles de los cestos están fabricados en acero
inoxidable. El tubo de entrada y el cono de alimentación
están fabricados en materiales resistentes al desgaste
y/o corrosión, si así se requiere. La carcasa de producto
está fabricada de acero templado y se puede entregar
con recubrimiento de caucho, cerámico u otros
materiales para la protección contra desgaste de la zona
de descarga de sólidos.

Utilizadas exitosamente para:
Carbón:
Arcilla
Finos de carbón
Lignito
Menudos
Menudos de carbón
Solución con gruesos

de potasio
Sal de ácido silícico
Sal marina
Arenas:
Arenas para Cemento
Arena marina
Arena de sílice
Arena de mina
Caliza triturada
Piedra Pómez

Sal:
Colas de flotación
Concentrado de flotación
Cristalizado granular KCL
Residuos de solventes

General:
Virutas de madera

Ejecuciones estándar
Tipo
Motor

apr. kW

HSL 600

HSG 800

HSG 1000

HSG 1100

HSG 1200

HSG 1300

HSG 1500

HSG 1650

7,5

15

22

30

37

55

75

110

Longitud

mm

1500

2070

2200

2400

2400

2900

3950

4175

Anchura

mm

1270

1650

1900

2000

2000

2230

2610

3075

Altura

mm

1200

1425

1650

1770

1770

2040

2340

2815

kg

1000

2500

3400

3800

3900

7000

9000

13500

Peso

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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TURBO-CASCADE
Centrífuga de Descarga Deslizante

Descripción
Esta centrífuga de filtrado fue diseñada para el desagüe
de sólidos con partículas uniformes mayores a 0.5 mm.
Las partículas se deslizan individualmente, y no
como una sola capa compacta, a lo largo de la rejilla
subdividida en escalones o “cascadas” para alcanzar un
desagüe mejor. Placas guía girando simultáneamente
con el cesto transportan una mezcla de aire y sólidos
directamente por encima de la rejilla y evitan que salten
los escalones demasiado deprisa. Los sólidos solamente
se exponen a la fuerza centrifuga durante un espacio
de tiempo muy corto pero aún así es posible reducir la
humedad superficial hasta algunos décimas de un uno
por ciento, basado en las características de los sólidos.
De acuerdo con los requisitos y condiciones de operación
se utilizan chapas perforadas o rejillas ranuradas. Con
orientación y manipulación especial de los sólidos
dentro del cesto escalonado se evitan atascos hasta con
partículas cónicas.

Utilizadas exitosamente para:
Nylon 6
Nylon 66
Poliéster
Polipropileno
Gránulos de poliestireno
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Por lo general la centrífuga TURBO-CASCADE es de
una construcción hermética al gas o al vapor con
recirculación del aire desde el ciclón de filtrado de vuelta
hasta la carcasa de producto. Los sólidos desaguados
se descargan de manera tangencial a través de un tubo
que se puede colocar en cualquier dirección.
A petición suministramos máquinas para pre-desagüe y
para la extracción de partículas gruesas o aglomerados.
Para evitar grandes cantidades de agua en la alimentación
también podemos suministrar pre-decantadores o
desaguadores estáticos para reducir el tamaño de la
máquina en lo posible.

Ejecuciones estándar
Tipo
Motor

TC

330

400

520

700

apr. kW

5,5

7,5

11,0

22,0

Longitud

mm

1150

1250

1550

1900

Anchura

mm

800

800

1450

1800

Altura

mm

800

850

1350

1700

kg

550

650

1250

1800

Peso

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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TS DZ DZS
Centrífuga Decantadora

Descripción
Muchas veces los sólidos son demasiado finos para
ser desaguados adecuadamente en las centrífugas
de filtración. Si la tasa de sedimentación en el líquido
madre es suficientemente alta, es posible separarlos en
centrífugas de tambor corto. Esta “tasa de sedimentación”
se determina por tamaño y forma de las partículas, la
diferencia en densidad entre los sólidos y el líquido,
y la viscosidad. En muchos casos es posible mejorar
enormemente esta “tasa de sedimentación” por medio
de calentamiento o añadiendo agentes floculantes a la
suspensión de alimentación.
En las centrífugas decantadoras el aclarado del líquido
tiene lugar en la parte cilíndrica y el desagüe de los
sólidos mediante filtración o compresión de la torta
de filtrado ocurre en la parte cónica del tambor. La
geometría del tambor, especialmente la relación entre
longitud y diámetro, debe adaptarse a cada aplicación
diferente. En la mayoría de los casos se obtienen buenos
resultados con una relación longitud/diámetro de
2:1, como nuestra centrífuga decantadora del tipo TS.
En caso de tareas difíciles como el aclarado de aguas
residuales y el desagüe de concentraciones con sólidos
muy finos se requiere una relación longitud/diámetro
de aproximadamente 1:4 como la del tipo DZE.
Además de aclarar líquidos y desaguar sólidos, las
centrífugas decantadoras también se pueden utilizar
para la clasificación húmeda de partículas pequeñas de
1–10 micras.
Controlando el flujo de líquidos entre el sinfín rascador
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y la fuerza centrífuga, la fracción de partículas varía
dentro de un amplio rango.
Si se requieren humedades residuales muy bajas nuestra
centrífuga Decantadora puede ser equipada, en algunos
casos, con una zona de filtrado, como el tipo TSS. Esta
ejecución se conoce como una centrífuga Rejilla/
Tambor. La parte de filtrado puede ser equipada con
segmentos intercambiables sin necesidad de desmontar
los componentes rotativos.

centrífuga decantadora TS

Accesibilidad a los
componentes rotativos
Los tambores de nuestras centrífugas decantadoras de
los tipos TS y TSE están apoyados por rodamientos de
rodillos dentro de la caja de rodamientos sujeta a la
carcasa de producto. Solo es necesario sacar algunos
tornillos para extraer las partes rotativas horizontalmente
de la carcasa, con ayuda de carriles suministrados para
este fin, y girarlas en posición vertical.
Muchas veces el tambor permanece en la carcasa y
sólo se saca el sinfín, según la descripción anterior, para
limpieza y/o inspección.
La carcasa de producto, el sistema de aceite para la
lubricación de los rodamientos y la transmisión, al igual
que el motor principal, están fijados sobre la estructura
base de la máquina.

Ejecuciones estándar
Tipo

210
apr. kW 5,5 - 11

Motor

300
10 - 22

360

420

18,5 - 30 18,5 - 45

500

600

22 - 50

30 - 90

710

850

1000
(DZ)

1100
(DZ)

1200
(DZ)

45 - 110 55 - 160 120 - 200 132 - 315 200 - 250

Longitud

TS

apr. mm

1400

1900

2020

2200

2650

2900

3300

3500

4570

4770

5060

Longitud

TSE

apr. mm

1700

2200

2380

2620

3150

3500

4010

4000

5370

5870

6260

Longitud

TSL

apr. mm

2000

2500

2740

3040

3650

4100

4720

5200

6570

6970

7460

Anchura

TS, TSE, TSL

apr. mm

1100

1370

1500

1750

2035

2060

2580

2700

3160

3260

3600

Altura

TS, TSE, TSL

apr. mm

750

940

980

1110

1325

1400

1450

1600

1660

1750

1915

Peso

TS

apr. kg

900

1200

1500

2100

3000

4200

5000

7000

10000

12800

20500

Peso

TSE

apr. kg

1200

1400

1800

2450

3500

5000

6000

8300

12000

15500

23000

Peso

TSL

apr. kg

1400

1600

2100

2800

4000

5800

7000

9800

15000

18300

25500

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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La entrega estándar de las centrífugas Solid Bowl
Decanter de Siebtechnik incluyen componentes
patentados y especialmente diseñados, como el
embrague de seguridad HD para la protección de
elementos contra sobrecarga.
A continuación se muestran detalles de las salidas para
los líquidos y los sólidos. Las salidas de descarga de
líquidos son fáciles de ajustar dentro de amplios límites
para cumplir con los requisitos del proceso.

centrífuga decantadora DZ
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centrífuga decantadora TS

Utilizadas exitosamente para:
Aguas residuales
Aluminio-álcali
Bicarbonato
Bisfenol
C.M.C.
Carbonato de bario
Carbonato de calcio
(Mármol en polvo)
Carbonato de estroncio
Carbonato sódico
Chicharrones
Concentrado
de flotación
Cromato de zinc
Formiato de níquel
Fundiciones
Grafito
Grasas animales
Hidróxido de hierro

Lactosa
Leche de soja
Lodos de rocas
Metil celulosa
Mica
Mineral de uranio
Nitrato de plata
Piro sulfito sódico
Poliestireno
Polietileno
Polimerizado de perla

Poliviniacetil
Polivinialcohol
PVC
Residuos de animales
Residuos de producción
de potasa

Sulfato de plomo
Vitrilio de cobre
Y muchos más

centrífuga decantadora DZ
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TWIN-CONE
Centrífuga Decantadora

Descripción
El criterio de diseño más importante en el caso de una
centrífuga de tambor ciego, utilizada para el desagüe
mecánico de sólidos finos, no compactables, es la humedad residual o de descarga.
Con la centrífuga TWIN CONE DECANTER es posible alcanzar estos requisitos y llegar a un desagüe óptimo.
La suspensión alimentada por el tubo de alimentación acelera en un tambor de diámetro relativamente
pequeño, suficiente para el aclarado requerido. El uso de
un tambor de diámetro pequeño conlleva un consumo
de energía más bajo al acelerar.
Los sólidos sedimentados en la zona de aclarado son
pre-decantados en un cono corto (el primer cono de la
centrífuga TWIN CONE DECANTER). El nivel de depósito en esta sección se puede cambiar por medio de un
vertedor ajustable, sin influencia alguna sobre el cono
de secado.
Los sólidos espesados se descargan por encima del
borde del primer cono y se introducen en el segundo
cono de secado mucho más grande.
Aquí se reorganizan las partículas y se fragmenta y se
distribuye la torta de sólidos. El segundo cono mayor
permite la reducción del grosor de la torta, de esta manera los sólidos no ocupan completamente los espacios
entre los álaves del sinfín (hélice).
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Adicionalmente, el diámetro mayor del segundo cono
de secado produce fuerzas “G” más altas a velocidades
de eje relativamente bajas, permitiendo la separación
de cualquier humedad residual y superficial de los sólidos, y a continuación el líquido separado se descarga a
través de un segundo vertedor ajustable.
En caso de que una pequeña cantidad de sólidos se
perdiese junto con el líquido descargado en el segundo
vertedor, es posible reintroducir este líquido al tubo de
alimentación para separación adicional (o sea que los
sólidos no se pierden, simplemente se reciclan).
En el segundo cono es posible el lavado de los sólidos,
y el líquido de lavado se puede guardar separado del
líquido madre.

Utilizadas exitosamente para:
Ácido sórbico
Aguas residuales
de pescado
Alcoholo polivinílico
C.M.C.
Chicharrones
Concentrado
de flotación
CPE
EPS
Fundiciones

Grafito
Harina de pescado
Hidróxido de hierro
Lodos de rocas
MC
PE
PMMA
PP
PVC
SAN
Sulfato de plomo

Las 10 grandes ventajas

 Aclarado y secado en dos unidades independientes
de tambor, especialmente diseñadas y de diferentes
proporciones.
 Ajustes por separado, y por esa razón óptimos, de los
niveles de depósito para aclarado y secado
 No hay compromiso negativo entre las zonas de
aclarado y de secado
 La introducción de sólidos entre los álaves del sinfín
permite que el líquido escape, evitando la pérdida
de líquido por un diseño novedoso del sinfín. De esta
manera es posible el uso del probado sistema de
alta exigencia de transmisión CYCLO con hélice, para
diferentes velocidades entre el tambor y el hélice.
 Pre-decantado de la torta en el primer cono, la cual a
continuación se fragmenta y se descarga de manera
suelta en el segundo cono de secado.

 El segundo cono tiene más volumen y menos carga
entre los álaves del sinfín.
 Óptima extracción de líquidos residuales de la torta
espesada en el segundo cono de alta fuerza “G” y alto
volumen de secado.
 La separación de la mayor alimentación de líquido ocurre
en el tambor de diámetro menor. Como el diámetro es
proporcional al cuadrado de la potencia requerida para
una aceleración determinada, esto resulta en un ahorro
considerable de energía.
 Lavado opcional es posible en el segundo cono de
secado separado con descarga separada del licor de
lavado.
 No hay dispersión de líquido desde el tambor hasta
la zona de descarga de sólidos durante el tiempo de
desaceleración.

Ejecuciones estándar
Tipo

TCD

250/360

350/450

450/600

600/750

750/900

800/1000

1000/1200

apr. kW

22

45

90

132

160

200

250

Longitud

apr. mm

2500

2800

3150

3350

4000

4200

4600

Anchura

apr. mm

1800

1850

2300

2500

2800

3000

3250

Altura

apr. mm

920

1020

1300

1500

1800

1900

2100

apr. kg

1900

2650

4500

7000

11500

13500

18000

Motor

Peso

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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TURBO-SCREEN
Centrífuga Decantadora

Descripción
La centrífuga decantadora Turbo Screen significa un
desarrollo avanzado en la tecnología de separación
sólidos/líquidos y tiene importantes ventajas de diseño
e ingeniería de procesos. En el caso de las centrífugas
de Cesto/rejilla corrientes, la sección de filtrado está
conectada al cono del cesto en el punto de menor
diámetro y de dimensiones idénticas. Este diseño tiene la
desventaja de un volumen limitado y por consecuencia
una capa de sólidos más alta con fuerzas centrifugas
reducidas, especialmente en la sección de desagüe de
la centrífuga.
La centrífuga TURBO SCREEN DECANTER combina
las ventajas de una centrífuga de tambor ciego y una
centrífuga de filtrado en dos etapas distintas para
alcanzar un efecto óptimo.
En la primera etapa del proceso, los sólidos son
desaguados en la parte cónica de la sección de tambor
ciego.
El volumen de llenado del tambor y la longitud de la
zona de secado pueden ser ajustados infinitamente por
medio de la chapa vertedora. El líquido aclarado se vierte
por encima de esta chapa vertedora. Los sólidos predecantados se vierten al final de la sección cónica y se
introducen en el tambor de filtrado considerablemente
más grande.
En esta segunda etapa la torta de sólidos se fragmenta
y se distribuye para alcanzar una capa de material más
fina, debido al mayor volumen disponible.
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Al mismo tiempo la capa de sólidos se expone a una
fuerza centrifuga considerablemente más alta, resultado
del diámetro mayor, lo que mejora la filtración y hace
bajar la humedad residual.
__Una cantidad de líquido relativamente pequeña llega
a la sección de filtrado junto con el material sólido preespesado, la pérdida de ultrafinos a través del cesto
es baja, y desdeñable en cuanto recircula dentro de
la centrífuga. El tambor de cribado de proporciones
generosas con una capa de sólidos fina se presta también
muy bien para el lavado. Por supuesto el líquido de
lavado se puede descargar separado del líquido madre.

Utilizadas exitosamente para:
Aspirina
Bisfenol
Cetogulon
Concentrado de café
CPE
DMT
EPS
Gel de sílice
Granulados
Isomaltosa

Lactosa
MC
Mezcla de sal
PE
PMMA
PP
PVC
Sal de glauber
SAN
Vitamina C

Las grandes ventajas
 Aclarado y lavado en dos etapas de diseño separadas.
 Sin interacción perjudicial entre las secciones de
aclarado y lavado.
 Pre-espesamiento del material sólido y a continuación
rotura de la torta al final del tambor cónico pasando
a una gran sección grande de filtrado
 Hasta en caso de alimentaciones de grandes
cantidades de sólidos, el tambor de filtrado
proporciona suficiente volumen y una capa fina de
sólidos.

 Extracción óptima de humedad residual de la torta de
sólidos pre-espesados en el gran tambor de filtado,
debido a la fuerza centrifuga más alta comparada
con la de la sección de aclarado.
 Rendimientos altos con perdida mínima de sólidos y
recirculación del líquido separado.
 Lavado eficiente en una rejilla separada con alta
fuerza centrifuga.
 Desagüe y descarga separada del líquido de lavado y
el líquido madre.

Ejecuciones estándar
Tipo

TSD

250/360

350/450

450/600

600/750

750/900

800/1000

1000/1200

apr. kW

22

45

90

132

160

200

250

Longitud

apr. mm

2500

2800

3150

3350

4000

4200

4600

Anchura

apr. mm

1800

1850

2300

2500

2800

3000

3250

Altura

apr. mm

920

1020

1300

1500

1800

1900

2100

apr. kg

1900

2650

4500

7000

11500

13500

18000

Motor

Peso

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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SHORT-BOWL
Centrífuga Decanter

Descripción

Máquina

Parecida a nuestra centrífuga decantadora de tambor
ciego, esta centrífuga decantadora de tambor corto
es capaz de separar hasta los más finos sólidos si la
tasa de sedimentación en el líquido transportador es
suficientemente alta.
El aclarado del líquido sucede primero en la parte
cilíndrica del tambor ciego, que es más corto que las
centrífugas decantadoras normales.
Este diseño de centrífuga decantadora de tambor corto
permite la separación de sólidos finos de líquidos, con
una diferencia en densidad grande entre los sólidos y el
líquido, es decir con alta tasa de sedimentación.

Las partes de transmisión y engranaje de esta centrífuga son parecidas a las de nuestra centrífuga de Sinfín/
cestillo CONTURBEX y nuestra centrífuga de Sinfín/cestillo CONTHICK con pre-espesador. Las partes rotativas
o húmedas son similares a las de nuestra centrífuga
decantadora de tambor ciego, con la diferencia de una
parte cilíndrica del tambor más corta.

Diseño
El diseño de la centrífuga decantadora de tambor corto
se basa en la tecnología de nuestra centrífuga de Sinfín/
cestillo CONTHICK y de nuestra centrífuga decantadora
de tambor ciego, para la separación eficiente de sólidos
finos de un líquido con alta diferencia en densidad.
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Utilizadas exitosamente para:
Carbonato de bario
Concentración de ferrita
Concentraciones
de residuos
Fluorita de potasio
Fosfato
Grafito
Harina animal
Harina de pescado
Hidróxido de níquel

Melamina
Nitrato de plata
Óxido de circonio
Óxido de zinc
Polvo de aluminio
Sal de molibdenito
Sulfato de magnesio
Yeso
Yoduro de sodio

Ejecuciones estándar
Tipo

SBD

140

210

250

300

360

450

600

750

900

apr. kW

3

5,5

7,5

11

15

22

45

75

110

Longitud

apr. mm

855

1110

1195

1250

1635

1750

2150

2550

3010

Anchura

apr. mm

760

1000

1200

1220

1550

1600

2100

2250

2600

Altura

apr. mm

515

700

776

845

1015

1100

1560

1750

1950

apr. kg

220

415

850

1300

1930

2200

4500

7000

8200

Motor

Peso

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios que sirvan al progreso técnico.
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Centrífuga Continua Universal
para laboratorios y plantas piloto

Esta “Centrífuga Universal” de operación continua ha
sido especialmente desarrollada para el uso en plantas
piloto y como centrífuga de prueba en el sitio.
El suministro de la centrífuga incluye una de nuestras
cajas de rodamientos fiables, y puede ser equipada con
una variedad de transmisiones, facilitando de esta manera
velocidades de tambor y de sinfín completamente
ajustables.
La separación clara entre transmisión y partes rotativas
también permite la entrega de esta centrífuga en
ejecución hermética al gas, de ser necesario equipada
con todas piezas necesarias para cumplir con las
condiciones de ATEX.
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Es posible equipar la centrífuga con 3 diseños de partes
rotativas:
 Partes de Solid Bowl (Decantadora)
 Partes de Screen Bowl (CONTHICK)
 Partes de Screen/Scroll (CONTURBEX)

CENTRIFLEX
Centrífuga de Laboratorio Universal

Descripción
La nueva centrífuga de laboratorio de Siebtechnik
CENTRIFLEX es una centrífuga universal para el
tratamiento de suspensiones, utilizando fuerzas
centrifugas elevadas.
Los accesorios correspondientes permiten el uso de
esta centrífuga de laboratorio de maneras sumamente
variadas: para filtrado, lavado, enjuague, aclarado y la
separación continua de dos líquidos mientras que al
mismo tiempo descarga sólidos (separación de 3 fases).
También es posible la producción de emulsiones.
Utilizada como centrífuga de vaso, se puede equipar
con vasos o tubos de vidrio para realizar pruebas de
sedimentación. Al mismo tiempo, utilizando vasos de
filtro crea la posibilidad de examinar los resultados del
uso de diferentes medios de filtración. La centrífuga
CENTRIFLEX también se puede usar como separadora
discontinua para volúmenes de suspensión pequeños
en plantas piloto o de producción.
La centrífuga CENTRIFLEX está diseñada para fácil
operación de carga y relleno. La centrífuga se controla
mediante una unidad operativa de pantalla táctil con
indicador digital de velocidad, tiempo de centrifugación
y estado de operación. Opcionalmente se puede
incorporar un temporizador automático u operación
manual con temporizador. La centrífuga CENTRIFLEX
alcanza su velocidad nominal en un mínimo tiempo

por medio de un motor eléctrico hasta frenar y parar. Es
posible una parada suave o de golpe.
El elemento de parada rápida automática permite
alcanzar tiempos de centrifugación exactos.
El depositario colocado en la parte frontera de la cubierta
ofrece un área de almacenamiento protegida para
recipientes colectores de residuos de centrifugación o
de filtrado.
Por supuesto la centrífuga
viene equipada con
una tapa con
bloqueador
eléctrico, de
este modo
el acceso
a las parte
rotativas sólo
es posible
cuando la
centrífuga está
totalmente
parada.
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